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ACTA No. 001 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FACULTAD DEL DÍA JUEVES 08 DE ENERO DE 
2015. 

 
Constatado el quórum respectivo y existiendo el mismo, el Dr. Marco Calahorrano  instala la sesión a las 16H45 
 
Se lee el Orden del Día y se aprueba de la siguiente manera: 
 
1. Posesión de los Representantes Estudiantiles Principal y Alterno ante el Consejo de la Facultad de Ciencias. 
2. Lectura y aprobación de actas anteriores. 
3. Informe de autoridades 
4. Comunicaciones Recibidas. 
5. Varios 
 

 
RESOLUCIONES 
 
Pto. 1 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias, procede a tomar el juramento a los nuevos 
Representantes Estudiantiles ante el Consejo de la Facultad de Ciencias Señorita Maritza Maribel Satama Bermeo 
(Principal) y al Señor Leonardo Vinueza Elizalde (Alterno) mismos que quedan posesionados como principal y alterno 
respectivamente. 
 
Siendo las 16h50 sale de la sala de sesiones del Consejo de la Facultad el señor Mauro Mendizábal por haber 
culminado su período y haber sido legalmente reemplazado. 
 
Pto. 2 
 
 
Se da lectura al acta 044 de la sesión ordinaria del Consejo de la Facultad del jueves 18 de diciembre de 2014, la 
misma que se aprueba. 
 
Se da lectura al acta 045 de la sesión extraordinaria de Consejo de la Facultad del día martes 23 de diciembre de 2014, 
la misma que se aprueba. 
 
Pto. 3 
 
El Doctor Marco Calahorrano, Decano de la Facultad de Ciencias informa que: 
 

 Ha llegado un comunicado de cesación de funciones a dos funcionarios de la Facultad de Ciencias.  

 El CES ha emitido la reforma al Reglamento de Régimen Académico. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, informa que: 
 

 Ha tenido una reunión con la Ingeniera Anita Herrera, Jefe de la Unidad de Admisión y Registro de la 
Institución, en la que se trató sobre la planificación para las Maestrías de Física y Física Médica del 
Departamento de Física. 
 

 Se ha enviado al Director de Asesoría Jurídica de la Institución la propuesta del Convenio Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre la Escuela Politécnica Nacional y la Unidad Educativa Alberto Einstein, 
este convenio tiene como objetivo facilitar la participación de miembros del personal académico del 
Departamento de Física en los Concursos Intercolegiales de Física, organizados por la Unidad Educativa 
Alberto Einstein. 
 

 Se está en la recta final de la organización del  “2015 Workshop on methods at the frontier between physics 
and biology: Keinetics of biochemical reactions”  con la Universidad de San Diego y Santa Barbara, evento 
que se llevará a cabo del 24 al 26 de febrero de 2015. 
 

Pto. 4. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 18 de diciembre de 2014, enviada por los señores Daniel Torresano y 
Francisco Pérez M. quienes están solicitando la recalificación del borrador de la Tesis: ETNIA Y GÉNERO EN EL 
MERCADO LABORAL ECUATORIANO: CUATRO APLICACIONES EMPÍRICAS PARA LA DESCOMPOSICIÓN 
SALARIAL”, se resuelve: 
 
01. Enviar los  borradores de la Tesis para su recalificación al Doctor Luis Horna y Magister Luis Castillo. 
 
Se conoce la comunicación s/n de fecha 05 de enero de 2015, enviada por los Presidentes de las Asociaciones de 
Estudiantes de Física, Ingeniería Matemática y Ciencias Económicas y Financieras, mediante la cual solicitan se 
conceda permiso de clases a los estudiantes de la Facultad de Ciencias el día viernes 23 de enero del presente año 
para la realización del paseo de integración y bautizo de los estudiantes de las diferentes carreras. Se resuelve: 
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02. Negar lo solicitado por los estudiantes 
03. Solicitarles a los señores estudiantes que para el siguiente semestre se envíe la fecha en la que desean realizar el 

paseo a fin de solicitar a Consejo de Docencia  se incluya esta fecha en el Calendario Académico para paseos de 
la Institución. 

 
Pto. 5. 
 
El Doctor Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física, solicita a los Miembros de Consejo de la Facultad se nombre 
a los nuevos miembros que conformarán el comité de admisión para las Maestrías de Física y Física Médica del 
Departamento de Física y se apruebe el calendario de proceso de admisión para las dos maestrías. Se resuelve: 
 
04. Nombrar el comité de admisión a las Maestrías de Física y Física Médica, el mismo que queda conformado por los 

siguientes miembros: 
 

 Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física y Presidente del Comité. 

 Dr. Edy Ayala, Profesor Miembro del Comité. 

 Dr. Luis Lascano, Profesor Miembro del Comité. 
 
05 Aprobar el calendario de proceso de admisión para las Maestrías de Física y Física Médica, y solicitar a 
Vicerrectorado de Docencia el aval, apertura y emisión de documentos correspondientes para las Maestrías de Física y 
Física Médica. El calendario queda estructurado de la siguiente manera: 
 
Recepción de la Documentación: del 02 al 18 de febrero de 2015. 
Examen de admisión: 03 de marzo de 2015. 
Entrevistas: 09 de marzo de 2015. 
Notificación de resultados: 11 de marzo de 2015. 
  
El Señor Decano solicita a los Miembros de Consejo de Facultad se nombre una comisión para la organización de la 
sesión solemne de creación de la Facultad de Ciencias y homenajear a los profesores que se acogieron a la jubilación 
y dar la bienvenida a los nuevos profesores que se han integrado. Se resuelve: 
 
06 Designar al Doctor Edy Ayala y Magister Ménthor Urvina como miembros de la comisión para la organización de la 
sesión solemne por la creación de la Facultad, homenajear a los profesores jubilados y dar la bienvenida a los nuevos 
profesores de la Facultad de Ciencias. La comisión queda integrada por: 
 
Dr. Marco Calahorrano, Decano 
Dr. Edy Ayala, Profesor Miembro 
MSc. Ménthor Urvina, Profesor Miembro 
 
Se levanta la sesión a las 17h30 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Facultad de Ciencias, el día 
jueves ocho de enero de dos mil quince. 
 
ASISTIERON LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 
 
Dr. Marco Calahorrano , Decano, quien la preside. 
Dr. Marco Bayas, Jefe del Departamento de Física. 
Sr. Mauro Mendizábal,  Representante Estudiantil Principal - saliente 
Srta. Maritza Satama Bermeo, Representante Estudiantil Principal entrante 
Sr. Leonardo Vinueza Elizalde, Representante Estudiantil Alterno -  Invitado 
 
Dr. Marco Naranjo, Profesor invitado. 
 
 
 
 
 

Dr. Marco Calahorrano R.  Srta. Grace A. Reinoso V. 
DECANO DE LA FACULTAD  SECRETARIA 

 


